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- Espectadores que han asistido a la programación del Festival Internacional 2013 en las actuaciones 
programadas en el Palacio de Festivales, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0185] 12786 
 Escrito inicial 
 
- Localidades vendidas en taquilla a través de Caja Cantabria para los espectáculos programados por el 
Festival Internacional de Santander 2013 dentro de la programación de los marcos históricos, presentada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0186] 12787 
 Escrito inicial 
 
- Localidades vendidas en taquilla a través de Caja Cantabria para los espectáculos programados por el 
Festival Internacional de Santander 2013, desglosado por cada una de las actuaciones así como dentro de 
éstas, detallado por zonas: A-B-C- D1 y D2, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0187] 12788 
 Escrito inicial 
 
- Repercusión del FIS 2013 en los medios internacionales adjuntando fotocopia de los mismos, presentada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0188] 12789 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que se está extendiendo por la zona occidental la tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista [8L/5200-
0189]  12790 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por los que se ha pasado a ser en 2012 una de la Comunidades Autónomas que empeoró sus datos 
sobre la tuberculosis bovina y elevó su tasa de prevalencia, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0190] 12791 
 Escrito inicial 
 
- Medidas tomadas para frenar la extensión de la tuberculosis bovina y contrarrestar los perjuicios que de ello 
se derivan para la ganadería de la zona, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0191] 12792 
 Escrito inicial 
 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Fecha prevista de cumplimiento del Decreto 11/2011, de 30 de junio, por el que se aprueban las Directrices 
Generales que precisan de una urgente intervención, en lo relativo al Plan de apoyo a los productores lácteos, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2955] 12793 
 Escrito inicial 
 
- Chequeos anuales que se hacen a todos los animales que, por su edad, sean susceptibles de ser 
investigados por tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2956] 12794 
 Escrito inicial 
 
- Explotaciones en las que ha aparecido algún animal positivo en tuberculosis bovina en las pruebas de rutina 
en las que se ha realizado una encuesta epidemiológica, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2957] 12795 
 Escrito inicial 
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- Explotaciones en las que ha aparecido algún animal con lesiones compatibles con la tuberculosis bovina 
durante la inspección postmorten  y que se han confirmado posteriormente, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2958] 12796 
 Escrito inicial 
 
- Animales que han resultado inicialmente como reaccionantes positivos a la tuberculosis bovina y en pruebas 
posteriores han resultado "falsos positivos", presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2959] 12797 
 Escrito inicial 
 
- Explotaciones en las que haya aparecido un animal positivo en tuberculosis bovina durante un sacrificio de 
rutina y que se ha confirmado posteriormente en las que se ha realizado una encuesta epidemiológica, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2960] 12798 
 Escrito inicial 
 
- Sacrificios que se han realizado a animales reaccionantes positivos a tuberculosis bovina, presentada por D.ª 
Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2961] 12799 
 Escrito inicial 
 
- Explotaciones en las que se han realizado comprobaciones de la calidad de animales con destino a 
reproducción desde la explotación durante los 12 meses anteriores a la aparición de el/los animales positivos a 
tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2962] 12800 
 Escrito inicial 
 
- Explotaciones que hayan tenido salidas de animales con destino reproducción desde la explotación durante 
los 12 meses anteriores a la aparición de el/los animales positivos a tuberculosis bovina sometidos a pruebas 
para comprobar si pueden haber actuado como fuentes de infección en las explotaciones de destino, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2963] 12801 
 Escrito inicial 
 
- Medidas que se han tomado para investigar el origen de la tuberculosis bovina detectada (con datos 
desagregados para los años 2011, 2012 y 2013), presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2964] 12802 
 Escrito inicial 
 
- Explotaciones que se encuentran en este momento contiguas a las confirmadas por tuberculosis bovina, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2965] 12803 
 Escrito inicial 
 
- Medidas tomadas sobre las explotaciones que se encuentran contiguas a las confirmadas por tuberculosis 
bovina (con datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013), presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2966] 12804 
 Escrito inicial 
 
- Explotaciones que se encuentran contiguas a las confirmadas por tuberculosis bovina sometidas a una 
prueba adicional, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2967] 12805 
 Escrito inicial 
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- Explotaciones que se encuentran contiguas a las confirmadas por tuberculosis bovina sometidas a una IDTB 
simple o Comparativa sobre todo el censo de la explotación, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2968] 12806 
 Escrito inicial 
 
- Pruebas complementarias sometidas a explotaciones que se encuentran contiguas a las confirmadas por 
tuberculosis bovina con el fin de realizar un diagnóstico diferencial, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2969] 12807 
 Escrito inicial 
 
- Chequeos anuales realizados en las explotaciones con positivos en tuberculosis bovina y con la calificación 
retirada, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2970]  12808 
 Escrito inicial 
 
- Encuestas epidemiológicas en rebaños definidos como "Intermitentes" realizadas, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2971] 12809 
 Escrito inicial 
 
- Vacíos sanitarios realizados por tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2972] 12810 
 Escrito inicial 
 
- Explotaciones que han dado repetidas actuaciones positivas en tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2973] 12811 
 Escrito inicial 
 
- Número total de rebaños de ganado bovino en 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2974] 12812 
 Escrito inicial 
 
- Número total de rebaños controlados de tuberculosis bovina con datos desagregados para los años 2012 y 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2975] 12813 
 Escrito inicial 
 
- Número de rebaños positivos en tuberculosis bovina con datos desagregados para los años 2012 y 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2976] 12814 
 Escrito inicial 
 
- Número de rebaños positivos diezmados por tuberculosis bovina con datos desagregados para los años 2012 
y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
2977]  12815 
 Escrito inicial 
 
- Porcentaje de cobertura de los rebaños por las medidas de control de la tuberculosis bovina con datos 
desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2978] 12816 
 Escrito inicial 
 
- Porcentaje de rebaños positivos en tuberculosis bovina, período de prevalencia en rebaños con datos 
desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2979] 12817 
 Escrito inicial 
 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 347 14 de octubre de 2013 Página 12765

Página 
 
- Porcentaje de nuevos rebaños positivos a tuberculosis bovina, incidencia en rebaños con datos 
desagregados para los años 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2980] 12818 
 Escrito inicial 
 
- Municipios afectados por el brote de tuberculosis bovina, con datos desagregados para los años 2012 y 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2981] 12819 
 Escrito inicial 
 
- Estabulaciones afectadas por el brote de tuberculosis bovina, con datos desagregados para los años 2012 y 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2982] 12820 
 Escrito inicial 
 
- Medidas aplicadas para hacer frente a los brotes de tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2983] 12821 
 Escrito inicial 
 
- Tipo de controles realizados en relación con el brote de tuberculosis bovina, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2984] 12822 
 Escrito inicial 
 
- Muestras tomadas relacionadas con el  brote de tuberculosis bovina, con  datos desagregados para los años 
2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2985] 12823 
 Escrito inicial 
 
- Empresa encargada de realizar los controles sobre el brote de tuberculosis  bovina, con  datos desagregados 
para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2986] 12824 
 Escrito inicial 
 
- Número de efectivos que la empresa encargada de realizar los controles sobre el brote de tuberculosis  
bovina puestos a disposición del saneamiento animal con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 
2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2987] 12825 
 Escrito inicial 
 
- Número de reses afectadas por el brote de tuberculosis  bovina que a la fecha han sido llevadas al matadero 
con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2988] 12826 
 Escrito inicial 
 
- Ayudas habilitadas con carácter de urgencia para los ganaderos afectados por el brote de tuberculosis  
bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2989] 12827 
 Escrito inicial 
 
- Ayudas por vacíos sanitarios, cuarentena, lucro cesante y reposición de animales que se destinaron al brote 
de tuberculosis  bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2990] 12828 
 Escrito inicial 
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- Partidas presupuestadas a las que se han cargado las ayudas por vacíos sanitarios, cuarentena, lucro 
cesante y reposición de animales que se destinaron al brote de tuberculosis  bovina, con  datos desagregados 
para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2991] 12829 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de pago efectiva de cada una de las ayudas por vacíos sanitarios, cuarentena, lucro cesante y 
reposición de animales por tuberculosis    bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2992] 12830 
 Escrito inicial 
 
- Explotaciones positivas en las que se ha realizado el vacío sanitario por tuberculosis bovina, con  datos 
desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2993] 12831 
 Escrito inicial 
 
- Sacrificios que se han llevado a cabo de reses afectadas por la  tuberculosis bovina, con  datos 
desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2994] 12832 
 Escrito inicial 
 
- Medidas de investigación y saneamiento de aquellos animales de otras especies como posibles transmisores 
o portadores de tuberculosis bovina, con datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2995] 12833 
 Escrito inicial 
 
- Muestras recogidas de animales silvestres para investigar el origen de la tuberculosis bovina, con  datos 
desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2996] 12834 
 Escrito inicial 
 
- Explotaciones en las que se ha realizado la comprobación de las salidas de animales de la explotación en los 
12 meses anteriores a ser detectados los positivos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2997] 12835 
 Escrito inicial 
 
- Medidas del Plan Nacional de erradicación de la tuberculosis bovina para controlar el acceso a pastos de 
aprovechamiento común y trashumancia, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2998] 12836 
 Escrito inicial 
 
- Visitas de la inspección realizadas a los pastos donde han aparecido animales reaccionantes positivos a 
tuberculosis bovina, con  datos desagregados para los años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2999] 12837 
 Escrito inicial 
 
- Medidas tomadas durante 2013 para garantizar que los ayuntamientos con ordenanza de pastos mantienen 
actualizado el registro de los pastos comunes, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3000] 12838 
 Escrito inicial 
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- Medidas del Plan Nacional de Vigilancia sanitaria en la Fauna Silvestre domadas para la vigilancia en fauna 
silvestre con posibles transmisores o portadores de la tuberculosis bovina, con  datos desagregados para los 
años 2011, 2012 y 2013, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3001] 12839 
 Escrito inicial 
 
- Opinión de que en los Presupuestos Generales del Estado no se haya previsto una partida para prevención 
de incendios, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3002] 12840 
 Escrito inicial 
 
- No consideración de que evitar que se produzcan fuegos ahorraría muchos costes, a la vez que crearía 
empleo estable y fijaría población en las zonas rurales colaborando así a su desarrollo, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3003] 12841 
 Escrito inicial 
 
- Dirigirse al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para demandar la previsión de una partida 
para prevención de incendios forestales que no se contempla en los PGE 2014,  presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3004] 12842 
 Escrito inicial 
 
- Mantenimiento de dispositivos profesionales de lucha contra los incendios a lo largo de todo el año, presenta-
da por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3005] 12843 
 Escrito inicial 
 
- Número total de profesorado en la enseñanza pública en el curso 2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3006] 12844 
 Escrito inicial 
 
- Número total de profesorado en la enseñanza pública en el curso 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3007] 12845 
 Escrito inicial 
 
- Número de profesorado interino en el curso 2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3008] 12846 
 Escrito inicial 
 
- Número de profesorado interino en el curso 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3009] 12847 
 Escrito inicial 
 
- Número de becas de comedor concedidas en los cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, y 2013-2014, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3010] 12848 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as a los que se ha concedido la ayuda para la adquisición de libros de texto durante el 
curso 2012-2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3011]  12849 
 Escrito inicial 
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- Número de alumnos/as que tienen concedida la ayuda para la adquisición de libros de texto durante el curso 
2012-2013 y que no han cobrado dicha ayuda, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3012] 12850 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as a los que se ha concedido la ayuda para la adquisición de libros de texto durante el 
curso 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-
3013]  12851 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as matriculados en todos los centros educativos en el año 2011-2012 en 4ª de la ESO, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3014] 12852 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que han obtenido el título de Graduado en ESO en el curso 2011-2012, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3015] 12853 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as matriculados en todos los centros educativos en el año 2012-2013 en 4º de la ESO, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3016] 12854 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que han obtenido el título de Graduado en ESO en el curso 2012-2013, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3017] 12855 
 Escrito inicial 
 
- Oferta educativa del Centro Integrado de Formación Profesional n.º 1 de Santander durante los cursos 2011-
2012, 2012-2013 y 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3018] 12856 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que han cursado una de las opciones de la oferta educativa del Centro Integrado de 
Formación Profesional n.º 1 de Santander durante los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3019] 12857 
 Escrito inicial 
 
- Profesores/as que han impartido clase en el Centro Integrado de Formación Profesional n.º 1 de Santander 
durante los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3020] 12858 
 Escrito inicial 
 
- Obras realizadas, en el año 2011 en los centros educativos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3021] 12859 
 Escrito inicial 
 
- Obras realizadas, en el año 2012 en los centros educativos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3022] 12860 

Escrito inicial 
 
- Obras previstas de realizar o realizadas en el año 2013 en los centros educativos, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3023] 12861 
 Escrito inicial 
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- Equipamiento realizado en el año 2011 en los centros educativos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3024] 12862 
 Escrito inicial 
 
- Equipamiento realizado en el año 2012 en los centros educativos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3025] 12863 
 Escrito inicial 
 
- Equipamiento previsto de realizar o realizado en el año 2013 en los centros educativos, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3026] 12864 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as de Bachillerato, distribuidos por cursos y por centros públicos, privados y 
concertados, que han aprobado todas las asignaturas, que ha suspendido una, dos, tres, cuatro o más en la 
convocatoria de junio de 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3027] 12865 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que se han presentado a las Pruebas de Acceso a la Universidad en la convocatoria 
de septiembre de 2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3028] 12866 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación en Bachillerato en la convocatoria de septiembre de 
2011, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3029] 12867 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación en Bachillerato en la convocatoria de junio de 2011, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3030] 12868 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as de Bachillerato, distribuidos por cursos y por centros públicos, privados y 
concertados, que han aprobado todas las asignaturas, que ha suspendido una, dos, tres, cuatro o más en la 
convocatoria de junio de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3031] 12869 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que se han presentado a las Pruebas de Acceso a la Universidad en la convocatoria 
de septiembre de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3032] 12870 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en la convocatoria de septiembre de 
2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3033] 12871 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en la convocatoria de junio de 2012, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3034] 12872 
 Escrito inicial 
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- Número de alumnos/as de Bachillerato, distribuidos por cursos y por centros públicos, privados y 
concertados, que han aprobado todas las asignaturas, que ha suspendido una, dos, tres, cuatro o más en la 
convocatoria de junio de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3035] 12873 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que se han presentado a las Pruebas de Acceso a la Universidad en la convocatoria 
de septiembre de 2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-3036] 12874 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en la convocatoria de septiembre de 
2013, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3037] 12875 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos/as que han obtenido la Titulación de Bachillerato en la convocatoria de junio de 2013, 
presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3038] 12876 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones en el ámbito local de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda desde julio de 2011 hasta la 
fecha de contestación de la pregunta, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3039] 12877 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones llevadas a cabo durante 2013 en los puntos más conflictivos en términos de accidentalidad en la 
red de carreteras de Cantabria, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3040] 12878 
 Escrito inicial 
 
- Ayudas económicas otorgadas a los damnificados por el argayo en las localidades de Los llanos y Sebrango 
en el municipio de Castañeda, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3041] 12879 
 Escrito inicial 
 
- Situación en la que se encuentra en cuanto a su cumplimiento el Decreto autonómico sobre Inspección 
Técnica de Edificaciones, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3042] 12880 
 Escrito inicial 
 
- Destino anual de las cantidades ingresadas en concepto de la contribución especial por el establecimiento, 
mejora y ampliación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3043] 12881 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas ante la demarcación de Costas o autoridad superior para resolver los problemas de 
inundaciones en la carretera de Rioturbio del municipio de Comillas, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3044] 12882 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas para buscar alternativas consensuadas con promotores y entidades financieras en 
relación al problema de stock de viviendas en oferta en nuestra región, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3045] 12883 
 Escrito inicial 
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- Indemnizaciones por despido satisfechas a trabajadores del sector público empresarial y fundacional 
dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria desde julio de 2011, presentada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3046] 12884 
 Escrito inicial 
 
- Cantidades ingresadas anualmente en concepto de la contribución especial por el establecimiento, mejora y 
ampliación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de Cantabria, presentada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3047] 12885 
 Escrito inicial 
 
- Jóvenes menores de 30 años inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo durante el cuarto trimestre de 2012 
y los tres primeros trimestres de 2013, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-3048] 12886 
 Escrito inicial 
 
- Situación en que se encuentra el proyecto de construcción de la nueva residencia universitaria Juan de la 
Cosa y fecha en la que está prevista la conclusión de las obras, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3049] 12887 
 Escrito inicial 
 
- Aportaciones a los municipios de la región a través del Fondo de Liquidez en el año 2013, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3050] 12888 
 Escrito inicial 
 
- Situación del proyecto de acondicionamiento de la plataforma de la carretera entre Noja y Soano, presentada 
por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3051] 12889 
 Escrito inicial 
 
- Situación del proyecto de construcción del vial para unir la rotonda del crucero de Bóo de Guarnizo con la 
Ronda de la Bahía, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3052] 12890 
 Escrito inicial 
 
- Situación de la ley de Mediación en cuanto a su aplicación y desarrollo reglamentario, presentada por D. 
Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3053] 12891 
 Escrito inicial 
 
- Situación de las obras de reforma de la Plaza de la Constitución en el municipio de Camargo, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3054] 12892 
 Escrito inicial 
 
- Transferencias corrientes y de capital abonadas con determinación del concepto o subconcepto 
presupuestario a las entidades locales desde el año 2010 al año 2013, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3055] 12893 
 Escrito inicial 
 
- Transferencias corrientes y de capital abonadas a las entidades locales desde el año 2010 al año 2013, 
presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3056] 12894 
 Escrito inicial 
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- Viviendas obtenidas en virtud de cualquier título o cesión por parte de la SAREB, los promotores o las 
entidades financieras para ofertarlas en régimen de alquiler social, presentada por D. Francisco Javier 
Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-3057] 12895 
 Escrito inicial 
 
- Viviendas de régimen especial calificadas provisionalmente y definitivamente desde julio de 2011 hasta la 
fecha de contestación, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-3058] 12896 
 Escrito inicial 
 
- Medidas adoptadas en desarrollo del Plan de reordenación de sedes administrativas llevadas a efectos en la 
presente legislatura y otros extremos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3059] 12897 
 Escrito inicial 
 
- Estado de tramitación de los trabajos de elaboración del Plan de Inclusión Social y otros extremos, presenta-
da por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5300-3060] 12898 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas por la Dirección del Festival Internacional de Santander con los gestores de la Orquesta 
Filarmónica de la Scala de Milán para evitar su cancelación, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2458] 12899 
 Tramitación en Comisión 
 
- Detalle del cachet de cada una de las actuaciones del Festival Internacional de Santander 2013, presentada 
por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2459] 12899 
 Tramitación en Comisión 
 
- Detalle de todas las cantidades entregadas a la empresa Armonía en relación a la programación del FIS 
2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2460] 12899 
 Tramitación en Comisión 
 
- Fecha en la que la dirección del Festival Internacional de Santander tuvo conocimiento de la cancelación de 
la actuación del Ballet de San Petersburgo en la programación del FIS 2013, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2461] 12899 
 Tramitación en Comisión 
 
- Gestiones realizadas o que viene realizando la Dirección del Festival Internacional de Santander con la 
empresa Armonía, para esclarecer las cancelaciones dentro de la programación del FIS 2013, presentada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2462] 12899 
 Tramitación en Comisión  

- Motivos por los que el Ballet de San Petersburgo suspende su actuación en el Festival Internacional de 
Santander 21013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5300-2463] 12899 
 Tramitación en Comisión 
 
- Motivos por los que la Orquesta Filarmónica de Milán suspende su actuación en la clausura del Festival 
Internacional de Santander 2013, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5300-2464] 12899 
 Tramitación en Comisión 
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- Fecha en la que la dirección del Festival Internacional de Santander tuvo conocimiento de la cancelación del 
concierto de clausura a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5300-2465] 12899 
 Tramitación en Comisión 
 
- Gestiones realizadas por la Dirección del Festival Internacional de Santander con los gestores del Ballet de 
San Petesburgo para evitar su cancelación, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5300-2466] 12899 
 Tramitación en Comisión 
 

8. INFORMACIÓN. 
 

8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Convocatoria para la provisión, por oposición, de una plaza del cuerpo administrativo del Parlamento de 
Cantabria.  12900 
 Acuerdo de la Mesa-Comisión de Gobierno 
 
- Convocatoria para la provisión, por oposición, de una plaza del cuerpo técnico administrativo del Parlamento 
de Cantabria.  12907 
 Acuerdo de la Mesa-Comisión de Gobierno 
 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 5 al 11 de octubre de 2013) 12916 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 5 al 11 de octubre de 2013) 12917 

8.2.3. CONVOCATORIA 12925 
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